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La Iglesia ha recibido la misión de 
ir a evangelizar y, así, está puesta para 
colaborar con Jesucristo en el 
servicio de salvar al mundo entero, 
porque en el envío a los Apóstoles, 
fuimos enviados todos a evangelizar 
a todas las gentes, en todos los 
tiempos, hasta las raíces, para todos y 
con todo el poder de Dios.

En el marco de los festejos de los 
100 años de la Carta Apostólica 
“Maximum Illud” de Benedicto XV, 
sobre la propagación de la fe católica 
en el mundo entero, el Papa Francisco 
ha convocado el Mes Misionero 
Extraordinario en octubre de 2019, 
por eso dedicamos nuestro Tema 
Central a esta propuesta, con una 
breve introducción y testimonios de 
personas que misionan en distintas 
parte de nuestra diócesis y el país.

Para muchos católicos la Iglesia 
son solo los obispos, los sacerdotes, 
las religiosas y los religiosos, pero 
Cristo, por el bautismo, nos hace a 
todos miembros de su Iglesia, por lo 

tanto es deber de cada cristiano 
colaborar con la obra redentora, de 
allí que la misión es una respon-
sabilidad de todos. Algunos estarán 
convocados a partir a lugares lejanos, 
como lo hacen nuestros sacerdotes 
d iocesanos  que asumieron e l 
compromiso de brindar su servicio en 
Cuba o tantos miembros del Instituto 
del Verbo Encarnado nacidos en el 
sur mendocino que están llevando la 
Luz a personas que hablan otro 
idioma, con otra cultura. Otros lo 
es ta rán  para  rea l i za r  sa l idas 
esporádicas en otras parroquias de la 
diócesis o en zonas apartadas de su 
mismo lugar de residencia. Habrá 
quienes lo pueden hacer en su metro 
cuadrado móvil, como dicen los 
cursillistas, es decir, en el lugar donde 
circunstancialmente se encuentren 
con su testimonio, con una palabra de 
aliento. Otros con la oración ante el 
santísimos, en el hogar, incluso desde 
la cama de un hospital. Todos 
tenemos que asumir la misión.
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                    *-*-*-*-*

Esta convocatoria del Santo Padre Francisco nos 

lleva a tomar conciencia de la dignidad y la responsabilidad de 

todo bautizado: todos, no por delegación o encargo de 

cualquier autoridad humana, sino por designio de Dios desde 

el regalo del Bautismo que nos hace hijos suyos, tenemos esta 

responsabilidad, esta misión, este don: ser misionero es 

inseparable de nuestra condición de bautizados. Si no somos 

buenos misioneros… ¡tampoco somos buenos cristianos!, 

podemos decirnos para motivar nuestro examen de conciencia 

y una respuesta más valiente y generosa cada día en nuestros 

ambientes.

Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión 

en el mundo. Con este lema toda la Iglesia celebra durante este 

mes de octubre el mes misionero extraordinario, para 

“despertar aún más la conciencia misionera de la misión ad 

gentes y retomar con un nuevo impulso la transformación 

misionera de la vida y de la pastoral en la Iglesia”. 

Dice Francisco que “nuestra misión radica en la 

paternidad de Dios y en la maternidad de la Iglesia, porque el 

envío manifestado por Jesús en el mandato pascual es 

inherente al bautismo: como el Padre me ha enviado así 

también os envío yo, llenos del Espíritu Santo para la 

reconciliación del mundo (cf. Jn 20,19-23; Mt 28,16-20). Este 

envío compete al cristiano, para que a nadie le falte el anuncio 

de su vocación a hijo adoptivo, la certeza de su dignidad 

personal y del valor intrínseco de toda vida humana desde su 

concepción hasta la muerte natural. El secularismo creciente, 

cuando se hace rechazo positivo y cultural de la activa 

paternidad de Dios en nuestra historia, impide toda auténtica 

fraternidad universal, que se expresa en el respeto recíproco de 

la vida de cada uno. Sin el Dios de Jesucristo, toda diferencia 

se reduce a una amenaza infernal haciendo imposible 

cualquier acogida fraterna y la unidad fecunda del género 

humano” (Cfr. Mensaje del 9 de junio de 2019, Solemnidad de 

Pentecostés).

                       *-*-*-*-*

 La visita a nuestros padres misioneros en 

Cuba, que pude realizar durante casi doce días, me llena el 

corazón de alegría y gozo y –por qué no– también de un 

legítimo orgullo. Quiero compartir con todos el testimonio 

misionero generoso, abnegado, laborioso y admirable que 

realizan nuestros queridos sacerdotes: el Padre Carlos Peteira 

y el Padre Gastón Funes en Yaguajay y en sus casi treinta 

puntos de misión, y el Padre Mauricio Gudiño en Sancti 

Spiritus, en la Parroquia y Santuario de la Virgen de la 

Caridad. Como botón de muestra les cuento que en la jornada 

del 8 de setiembre, para honrar a la Virgen de la Caridad, 

nuestros sacerdotes promovieron seis procesiones, en 

ciudades y pueblos. La más grande fue la de Sancti Spiritus. A 

pesar de las trabas que siempre pone la autoridad comunista, 

hubo más de tres cuadras, casi cuatro, de fieles que se jugaron 

y ¡dieron testimonio de su fe y de su amor a la Virgen del 

Cobre!

                      *-*-*-*-*

  Todos participamos en la misión en tierras 

lejanas. Con la oración y con nuestra limosna. Este año, las 

Obras Misioneras Pontificias, que organizan la colecta anual 

del domingo misionero universal, el último de octubre, nos 

permiten que el 70% de lo que recaudemos en la Diócesis de 

San Rafael sea destinado a sostener la misión diocesana en 

Cuba. ¡Los exhorto a la mejor generosidad, a pesar de las 

dificultades que todos atravesamos, para ayudar con nuestras 

privaciones y esfuerzos a la misión de todos!

Con mi mejor bendición de Padre y hermano.

BUENOS MISIONEROS…BUENOS CRISTIANOS 



Fuente: Aciprensa.
Esta tarea, dijo el Papa, es posible solo “con los 

ladrillos en una mano y la espada en la otra, es decir con 

el trabajo y la oración, la confianza en nuestras manos y 

la confianza en la oración a Dios, que es la espada que 

nos hará ir adelante”.
Francisco resaltó luego que “la construcción del 

templo se defiende con el trabajo y con la espada, es 

decir con la lucha. También la reconstrucción de una 

vida es una gracia, no merecida porque todo es gracia, 

pero es necesario defenderla. Con el trabajo y con la 

lucha, para no dejar que los mercaderes de la destrucción 

vuelvan a hacer de esta vida un cúmulo de piedras, de 

ruinas, de ladrillo. La caricia de Jesús nos enseña una 

cosa bella: que el único gesto, la única vez en la vida en 

la que es plenamente humano mirar a una persona de 

arriba abajo es para ayudarla a levantarse”.

“Nuestro Dios es cercano. No es un Dios lejano. 

Jesús no es lejano. Se ha hecho Jesús para caminar con 

nosotros, para hacer este gesto: levantarnos, para llenar 

el corazón, para mirarnos con amor, para hablarnos con 

esa voz que solo Él tiene”, subrayó el Papa Francisco.

El Santo Padre explicó que “no podemos construir 

nuestras vidas, no podemos mantener el templo de 

nuestra vida en pie bien sin Jesús, sin la confianza en 

Jesús”.

“Jesús hace también este gesto de dignidad para 

ayudarnos: se abaja. Esta es la cosa más grande de 

nuestro Dios: un Dios que se abaja y se hace cercano”, 

agregó.
El Papa Francisco alentó a confiar en el Señor para 

construir la vida con oración y trabajo.

LA ORACIÓN ES LA ESPADA

 QUE NOS HARÁ IR ADELANTE
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Al pedir a Dios, con el confiado abandono de los hijos, el 
alimento cotidiano necesario a cada cual para su 
subsistencia, reconocemos hasta qué punto Dios Padre es 
bueno, más allá de toda bondad. Le pedimos también la 
gracia de saber obrar, de modo que la justicia y la 
solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra 
las necesidades de los otros.

593. ¿Cuál es el sentido específicamente cristiano de 
esta petición? (CATECISMO 2835-2837- 2861)

592. ¿Cuál es el sentido de la petición «Danos hoy 
nuestro pan de cada día»? (CATECISMO 2828-2834- 
2861)

La voluntad del Padre es que «todos los hombres se 
salven» (1Tm 2, 4). Para esto ha venido Jesús: para 
cumplir perfectamente la Voluntad salvífica del Padre. 
Nosotros pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad 
a la de su Hijo, a ejemplo de María Santísima y de los 
santos. Le pedimos que su benevolente designio se 
realice plenamente sobre la tierra, como se ha realizado 
en el cielo. Por la oración, podemos «distinguir cuál es la 
voluntad de Dios» (Rm 12, 2), y obtener «constancia para 
cumplirla» (Hb 10, 36).

591. ¿Por qué pedimos «Hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo»? (CATECISMO 2822-2827-
2860) Puesto que «no sólo de pan vive el hombre, sino de todo 

lo que sale de la boca de Dios» (Mt 4, 4), la petición sobre 
el pan cotidiano se refiere igualmente al hambre de la 
Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo, recibido en la 
Eucaristía, así como al hambre del Espíritu Santo. Lo 
pedimos, con una confianza absoluta, para hoy, el hoy de 
Dios: y esto se nos concede, sobre todo, en la Eucaristía, 
que anticipa el banquete del Reino venidero.

586. ¿Qué significa la expresión «que estás en el cielo»? 

585. ¿Con qué espíritu de comunión y de misión nos 
dirigimos a Dios como Padre «nuestro»? 

EL PADRENUESTRO. LAS SIETE PETICIONES

GUIADOS POR EL GRÁFICO  Y 

EL COMPENDIO RESPONDEMOS

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA



El misionero es aquél que recibe una misión; es decir, son 
enviados para cumplir un encargo por parte de Dios. Y esto es 
lo que vemos al leer el Libro de Tobit: Cuando “fueron 
acogidas favorablemente ante la gloria de Dios las plegarias 
de Tobit y de Sara”: “fue enviado Rafael para curar a los dos: 
para quitar las manchas blancas de los ojos de Tobit, a fin de 
que viera con ellos la luz de Dios, y para dar a Sara, hija de 
Ragüel, como esposa de Tobías, hijo de Tobit, librándola del 
malvado demonio Asmodeo. Porque Tobías tenía derecho a 
ser su esposo, antes que todos los demás pretendientes. En 
aquel mismo momento, Tobit volvía de patio al interior de su 
casa, y Sara, hija de Ragüel, bajaba de la habitación alta” 
(Tob 3, 16-17). Reflexiones sobre este profundo texto.

� El primer elemento que encontramos es una 
situación dolorosa, el mal que aqueja a dos personas (a un 
varón y a una mujer). Tobit había quedado ciego, a pesar de las 
obras de misericordia que había realizado; Sara estaba presa 
de la angustia (se quería suicidar), porque un demonio le 
había impedido consumar siete matrimonios.

El mes de Octubre, para nuestra Iglesia particular, es 
especial, en razón que celebramos a nuestro Patrono San 
Rafael. Ahora bien, hay un aspecto acerca de los ángeles, pero 
en particular de San Rafael, que no se ha puesto en relieve: los 
ángeles, especialmente San Rafael, son misioneros.

� El segundo elemento es que su oración es escuchada 
por Dios, el cual envía al Arcángel San Rafael para que los 
libre de sus males.

� ¿Cuáles son estos males? La ceguera y la 
incapacidad de vivir en matrimonio; por eso, como tercer 
elemento podemos decir que el Arcángel es enviado: para que 
Tobit recupere la vista, y para que Sara pueda esposarse. O 
dicho de otro modo: para que reciban, respectivamente el don 
de la verdad y el don del amor; porque la ceguera que impide 
ver las cosas como son, es como la mentira y el error que nos 
impiden conocer la verdad; y no poder vivir el matrimonio es 
como fracasar en el amor, que es lo que quiere el demonio en 
últimas instancias.

� El último elemento es que ambos vuelven a la 
habitación de la casa, donde ya no están solos.

� Los ángeles en el Antiguo Testamento de algún 
modo preanuncian lo que iba a suceder en el Nuevo 
Testamento.

� En la Plenitud de los tiempos, frente a una 
humanidad inmersa en las tinieblas del error y sumergida en el 
pecado y en la muerte, esclavizada por el demonio, Dios 
“envió” a su propio Hijo; como dice el Apóstol San Juan: 
“Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el 
Hijo del hombre que está en el cielo… Sí, Dios amó tanto al 
mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree 
en él no muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no 
envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo 

se salve por él. El que cree en él, no es condenado; el que no 
cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del 
Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio: la luz vino al 
mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque 
sus obras eran malas” (Jn 3, 13-19). Y este Hijo se desposo 
con esa humanidad redimida, que es su Esposa: “Maridos, 
amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó 
por ella, para santificarla. El la purificó con el bautismo del 
agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia 
resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, 
sino santa e inmaculada” (Ef 5, 25-27).

� Nosotros, que vivimos en la Casa de Dios, también 
somos enviados: “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean 
mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo 
que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta 
el fin del mundo»” (Mt 28, 19-20). Enviados, a nuestras 
familias, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestra Patria, 
para anunciar la “Verdad” y comunicar el “Amor” que 
realmente cura y salva, que no es otra cosa que Jesucristo, el 
Esposo de la nueva Sara, que es la Iglesia.

«… FUE ENVIADO RAFAEL» (Tob 3, 17)

Reflexión

Nosotros también 
somos enviados 

a nuestras familias, 
a nuestro barrio, 

a nuestra ciudad, 
a nuestra Patria, 
para anunciar la 

“Verdad” y comunicar 
el “Amor” 



Percibimos en Él el deseo de marcar nuestra Iglesia 

con un rostro misionero, un rostro de Iglesia en salida, 

con una actitud de iglesias que, de manera entusiasta y 

dedicada, anuncia el Evangelio de Jesús a los hermanos, 

una Iglesia que no se cansa de ir al encuentro de los más 

alejados, salir a las periferias y encontrar allí a las 

personas que tienen hambre y sed de Dios. 

El Papa Francisco nos anima a vivir el mes de 

octubre como “Mes Misionero Extraordinario” en toda 

la Iglesia universal, con motivo del centenario de la 

promulgación de la Carta Apostólica Maximun Illud. 

También para nosotros, entonces, este mes de 

octubre será algo extraordinario y una ocasión 

importante para renovar nuestro espíritu misionero. 

Pero, es importante que no sólo pensemos en el mes de 

octubre, sino que vivamos todo este año con el deseo de 

renovación misionera profunda. 

A ejemplo de los apóstoles enviados por Jesús de dos 

en dos a los pueblos y aldeas de aquel entonces, también 

nosotros podemos experimentar la alegría de vivir una 

experiencia misionera concreta, es decir la alegría de ir 

casa por casa, encontrando a nuestros hermanos 

comunicándoles nuestra alegría de ser discípulos de 

Jesús, entregándoles un signo de nuestra presencia, un 

altar familiar, un afiche, un recuerdo, para decirles que 

como comunidad queremos caminar con Jesús y, entre 

todos, construir realmente un mundo mejor, donde el 

Reino de justicia de paz y solidaridad se hacen presente 

como don de Dios y, también, por medio de nosotros. 

Se nos propone leer y profundizar la Palabra de Dios 

de la liturgia de cada día para que este alimento sea lo 

que nos impulse después durante el día a transformar 

cada acción en una acción misionera. 

 Formación: bíblica, catequética, espiritual y 

teológica sobre la misión ad gentes. 

 Caridad misionera: como ayuda material para 

sostener el inmenso trabajo de evangelización, de la 

misión ad gentes y de la formación cristiana de las 

Iglesias más

 Testimonio: los santos, los mártires de la misión, 

que son la expresión de las Iglesias esparcidas por todo 

el mundo. 

 El encuentro personal con Jesucristo vivo en su 

Iglesia: Eucaristía, Palabra de Dios, oración personal y 

comunitaria. 

 Cuatro son las dimensiones, que nos indica el Papa, 

para vivir más intensamente el camino de preparación y 

realización del Mes Misionero Extraordinario de 

octubre de 2019: 

CÓMO VIVIR ESTE MES EXTRAORDINARIO

 OCTUBRE, MES MISIONERO EXTRAORDINARIO



El drama de nuestras sociedades es la progresiva 

“des- personalización” y la progresiva individuación”. 

Es ahí, donde surge la necesidad de nuestra 

comunicación con el Señor de la vida, nuestro Creador y 

el gran modelo de hombre de oración Jesucristo.

Si no podés vivir una experiencia misionera 

concreta, rezá por las misiones de nuestra diócesis y de 

todo el mundo.

Que todo aquello que seamos llamados a vivir, a 

reflexionar y a orar en vista del Mes Misionero 

Extraordinario, de octubre de 2019, pueda contribuir a 

una genuina conversión misionera hacia Cristo. Con 

María, Reina de los Apóstoles, unidos en el cenáculo, 

invocamos el don del Espíritu Santo para el día de 

Pentecostés. Porque la Oración es fuerza de la misión.

La constancia, la perseverancia y sobre todo la 

convicción de las cosas infinitamente buenas que a 

través de la oración lograremos, nos ayudará a llevar 

adelante el proyecto de Dios. 

Los Evangelios nos muestran que para mucha gente 

el encuentro con Jesús se da precisamente, a través de 

una súplica, de una necesidad. Es posible encontrar en 

las Sagradas Escrituras quien pide el pan o la curación y 

otros, quienes suplican la liberación y la salvación. 

“Jesús no pide invocaciones refinadas, por el contrario, 

toda la existencia humana, con sus problemas más 

concretos y cotidianos, puede convertirse en oración.

 Con la oración realizamos una ayuda eficaz a la 

misión universal. Ella nos sirve para acompañar el 

camino de los misioneros y ayudar a que el anuncio de la 

Buena Noticia del amor de Dios resulte eficaz por medo 

de la gracia divina. Ella nos une más a Jesús y a todos los 

hombres del mundo. Unidos, por lo tanto, a Jesucristo, 

como el sarmiento a la vid (Jn 15,5), podemos producir 

buenos frutos. Ciertamente, la misión es cuestión de fe. 

Nuestra cooperación misionera se mide por nuestra fe; 

una fe activa que pone su fundamento en el encuentro 

personal con Jesús, para dar gloria al Padre Dios, 

movidos por su Santo Espíritu. 

La oración es la experiencia misionera que 

recorremos hoy. La persona en muchos casos, es un 

sujeto llevado sólo por los estímulos, sin calado interior, 

interiormente vacía, fragmentada, como sin columna 

vertebral, sin principios y llena de traumas y complejos 

heredados y/o asumidos, que se mueve sólo en la lógica 

del resentimiento y la venganza, de la apatía y de la 

indiferencia, de la insolidaridad y el egoísmo. 

EL AÑO LITÚRGICO, ORIGEN Y SIGNIFICADO EL TIEMPO LITÚRGICO  
LA ORACIÓN, FUERZA DE LA MISIÓN
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de nuestra diócesis y de todo el mundo.



Y ahora nos estamos preparando para la próxima 

misión, que será en Villa Mercedes en San Luis, en 

enero de 2.020, si Dios y la Virgen lo permiten.     

Participar en las misiones nos permite continuar 

trabajando en este camino hacia el encuentro con Jesús, 

por lo que invitamos a otras familias que se sumen a este 

apostolado para que cada día seamos más los que 

trabajemos por la extensión del Reino de Dios.

Podemos contar que a través de estas misiones 

hemos podido compartir nuestra fe con muchísima 

gente, con distintas realidades y clases sociales, y por 

supuesto con muchas 

n e c e s i d a d e s 

e s p i r i t u a l e s ,  e n 

lugares  donde hay un 

solo sacerdote para 

a t e n d e r  g r a n d e s 

extensiones con gran 

c a n t i d a d  d e 

habitantes.

Así comenzamos a transitar con este grupo 

misionero, teniendo la posibilidad de misionar distintos 

lugares de nuestro país: Jurisdicción de la Parroquia del 

Valle en San Rafael; Realicó, Santa Rosa y Guatraché 

en La Pampa; Monte Caseros, Corrientes; Santa Elena, 

Entre Ríos; Zárate, Buenos Aires; La Toma ,San Luis, la 

Isla del Río Diamante ,San Rafael; además de las 

ocasiones en que el grupo realizó misiones en nuestro 

Malargüe.

La  exper iencia 

misionera de nuestra 

familia, con el grupo 

m i s i o n e r o 

encabezado por el 

Padre Ramón Saso, 

c o m i e n z a  h a c e 

aproximadamente 10 

(diez) años con la 

p a r t i c i p a c i ó n  d e 

nuestra hija mayor 

M a r í a  C a r o l i n a . 

Posteriormente se 

suma María Cecilia, para luego un par de años más 

adelante completar la participación familiar con Juan 

Gabriel y nosotros.

Cabe destacar que antes de estar el grupo familiar 

completo como misionero, nuestras hijas fueron parte 

de las misiones a Colonia Barón (La Pampa); Paraná 

(Entre Ríos) y a Ing. Huergo (Rio Negro).

Es muy esperada 

por nuestra familia la 

fecha de cada misión 

(como ya es sabido se 

realizan cada año en las vacaciones de  verano y de 

invierno), ya que nos hace crecer en nuestra fe, tanto las 

visitas a las casas como la formación personal y familiar 

a través de las charlas internas, la Eucaristía diaria. 

Siempre decimos que los misioneros salimos siendo 

misionados en cada visita a las casas, porque la gente 

sin darse cuenta, tiene mucho también para darnos, 

nosotros intentamos llevarle a Jesús a sus corazones, 

pero ellos nos brindan sus vivencias y sus necesidades, 

cosas que nos llenan de satisfacción. 

EXPERIENCIA MISIONERA: MISIONAR EN FAMILIA

 OCTUBRE, MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

 Por Valentina Sela y Cecilio Vazquez



Sus padres le inculcaron a él y a sus siete hermanos 
los valores de la fe, cumpliendo con los mandamientos y 
preceptos básicos de la Iglesia. Pero desde que realizó un 
Cursillo de Cristiandad, hace más de 10 años, descubrió 
a Cristo vivo y comenzó a llevar su testimonio a otros.

“La primera misión en la que participé fue 
recorriendo los puestos de la zona de El Nevado. Fue una 
experiencia maravillosa la recorrer puesto por puesto 
hablando con la gente sencilla de Cristo, de la Virgen, y 
desde ahí no he parado”, expresó Ricardo.

Al preguntarle si para realizar este tipo de misiones 
necesita de una preparación exhaustiva expresó “yo 
tengo el secundario incompleto, conozco de las cosas de 
la finca, por lo que reconozco que me falta estudio, pero 
los sacerdotes nos piden que nosotros en la misión le 
hablamos a las personas que hay un Dios que las quiere, 
que siempre las espera, que es todo amor y eso es lo 
fundamental”.

Ricardo Honorato se define como agricultor, 
cursillista y que intenta ser misionero. Oriundo de Jaime 
Prats, vive en General Alvear. Desde hace unos años deja 
en julio y enero sus labores en la finca y en la fábrica de 
triturados que posee para dedicarse a misionar.

Más adelante contó una experiencia que lo marcó. 
“Una vez nos tocó hablar con una chica que trabajaba en 
la calle. Nos pusimos a hablar con ella y le hablamos de 
la mujer del Evangelio que la están apedreando por ser 
prostituta. Se le acerca Jesús y le dice a la gente reunida 
que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, que 

nadie lo hace y a la mujer que se vaya y no peque más. 
La chica vino a las actividades de la misión y terminó 
bautizando a sus dos hijos y a un hermano ¡No tengo 
palabras para describir la alegría que tuvimos! Nosotros 
siempre hablamos del perdón de Dios, de ese Dios 
misericordioso, que nos quiere, que nos ama. Que Cristo 
está vivo, que es simple, que es de todos, que está con 
nosotros ahora”.

Desde hace tres misiones lo acompaña su hijo de 15 
años, mientras su esposa, Virginia, se queda en su hogar 
cuidando a sus hijas menores y acompaña con oración y 
ofrecimiento de obras el camino que ellos recorren en la 
misión.

EXPERIENCIA MISIONERA

AGRICULTOR, CURSILLISTA Y MISIONERO

 OCTUBRE, MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
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Esquivel Aldao 395 
 Tel./ Fax (0260) 4471842   

Malargüe  - Mendoza

 Av Libertador Sur 490 
 Tel./ Fax (02625) 422742 

General Alvear  - Mendoza



En 1942 el colegio es incorporado a la Dirección 
General de Escuelas de Mendoza. Desde allí 
comenzaría a creer: se construyeron más aulas, se abrió 
el nivel Secundario y, con el tiempo, se otorgaría el 
título de Maestra Nacionales a las egresadas de dicha 
institución. 

En 1953, con la adquisición de un terreno lindante, 
se amplía el establecimiento. Para ese momento el 
instituto San Antonio contaba con el Hogar de niñas, 
nivel primario y nivel secundario completo. 

En 1939, religiosas de la Congregación Hijas de 
María Inmaculada llegan a General Alvear para 
dedicarse a la educación de las niñas y jóvenes y logran, 
apoyadas por la comunidad, la fundación de un orfanato 
y una escuela de nivel primario. El instituto tomará el 
nombre de San Antonio, en honor a la familia Rossio, 
donantes del terreno donde se fundó el colegio, devotos 
de dicho santo. 

Hacia 1970 se crea el Instituto Superior de 
Formación Docente, Ciclo de Nivel Terciario, 
otorgando el título el título de Profesor de Enseñanza 
Primaria Res.287-SNEP-73. El instituto avanzaba en la 
obra educadora cristiana, siendo el primer colegio 
privado confesional de General Alvear, recibiendo 

estudiantes de toda la zona. 
Las primeras maestras y, hasta hoy, las docentes que 

ocupan nuestras aulas, son egresadas del instituto, 
dando nota de la perseverancia en la formación de 
formadores, la educación de niños y jóvenes.

El instituto hoy cuenta con más de mil alumnos en 
los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior. 
Ofreciendo educación y formación de calidad, en 
valores cristianos. 

En 2007, por falta de vocaciones que pudieran 
continuar que la labor que demandaba todos los 
esfuerzos y atención de las religiosas, se realiza la 
donación del Instituto San Antonio al Obispado de San 
Rafael, para que sean ellos los encargados de continuar 
la labor educativa que por tantos años desempeñaron las 
Hermanas. 

*En el año 2017, celebrando los 75 años de la 
institución, se convocó a las familias Rossio, Prietto y 
Pedro, benefactores de esta obra educadora tan 
importante para el sur provincial. También, a la 
distancia, la congregación Hijas de María Inmaculada, 
s e  h i c i e ro n  p re s e n t e s  c o n  u n  m e n s a j e  d e 
agradecimiento y regocijo por ver el crecimiento y la 
continuidad de aquello que ellas forjaron. 
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Por Ana Kotani

HERMANAS HIJAS DE MARÍA INMACULADA



¿Y por qué no pone los medios adecuados?, puede 
ser por pereza, por desesperación o falta de amor. Por 
pereza porque es más fácil esperar “todo de arriba”, por 
desesperación porque no se espera en nada más allá de 
lo puramente humano, por falta de amor porque el amor 
es el motor que mueve la voluntad desde dentro.

La superstición puede tomar algo verdadero o algo 
falso, agua bendita, medallitas o talismanes… dándole 
a esos objetos un poder que no tienen en la realidad. (En 
el caso del agua bendita y los objetos de devoción 
tienen en sí mismos un poder espiritual pero no obran 
sin la buena disposición del sujeto)

La devoción, por el contrario, sabe dejarse ayudar 
pero sin dejar de ayudarse, pone los medios humanos 
pero sabe que no alcanza con ello y recurre a la ayuda 
divina; “a Dios rogando y con el mazo dando”, dice el 
refrán popular.  La gracia de Dios, es decir la ayuda 
sobrenatural de Dios, tiene la prioridad pero no actúa 
sin la colaboración libre de la voluntad humana. San 

Agustín resumía muy bien esta 
armonía entre lo divino y lo 
humano: “Señor, dame lo que me 
pides, y pídeme lo que quieras”: 
en primer lugar “dame lo que me 
pides”, es decir, dame amor, fe, 
paciencia… etc, y luego “pídeme 
lo que quieras”, aquí entra la 
c o l a b o r a c i ó n  d e  n u e s t r a 
voluntad… porque “el que te 
creo sin ti no te salvará sin ti”.

En resumen, la superstición 
es la falta de disposición de 
nuestra voluntad que suple esa 
falta “confiando dema-siado” en 
algo exterior a ella. La devoción 
es la disposición de nuestra 
voluntad a hacer la voluntad 

divina con la ayuda de Dios, es decir a poner “los 
medios” necesarios para hacerlo. La superstición en el 
fondo no pone los medios necesarios porque no quiere 
y no quiere porque no ama…no es falta de voluntad 
sino falta de amor. 

Superstición o devoción son dos modos de vivir 
nuestra relación con Dios y también con los demás. El 
supersticioso “no se hace cargo de su vida”, no asume 
sus responsabilidades, no acepta lo que le sucede, no 
reconoce su culpa, todo esto está ligado para él 
irremediablemente a fuerzas ocultas. No recurre al 
sacerdote sino al parapsicólogo o al adivino; no va al 
psicólogo, sino que hace “reiki”; en lugar de ir al 
psiquiatra ante un problema de salud mental, va al 
sanador o exorcista (hablando en general, porque 
“…que las hay las hay”); no busca corregir las malas 
acciones que realiza y le causan su “enfermedad” 
(espiritualmente hablando), sino que simplemente 
toma “analgésicos” con “con agua bendita”.

Herodes quiso ver a Jesús por superstición, la 
Verónica por devoción. Ella obtuvo su imagen original, 
Herodes la caricatura. La devoción supone fe 
verdadera… mientras que la superstición reclama solo 
credulidad…

La superstición se asemeja a 
lo mágico, a pretender llegar a 
algún lado sin poner los medios, a 
la curación sin medicina ni 
tratamiento, a una esperanza 
puesta en una fuerza oculta pero 
sin poner nada de nuestra parte. 
Se suele decir que hay una gran 
diferencia entre la fantasía y la 
ilusión. Es fantasía soñar sacar la 
quiniela sin jugar ningún número, 
es ilusión jugar un número y soñar 
sacarlo. Lo dicho es solo un ejemplo aplicable a otras 
situaciones de nuestra vida. La superstición es fantasía: 
no pone ningún medio adecuado para llegar a una 
finalidad, para obtener algo. La devoción es ilusión, 
esperanza puesta en Dios sin dejar de hacer lo que tiene 
que hacer para lograrlo.

Ent re  la  devoción  y  la 
superstición existe la misma 
diferencia que existe entre la 
imagen original de alguien y su 
caricatura que toma algunos 
rasgos pero los desfigura.
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LA SUPERSTICIÓN: UNA CARICATURA DE LA DEVOCIÓN.



Horario de atención y cursado: de Lunes a 
Viernes, de 15: 30 a 21:30 hs. (Cuenta con servicio de 
transporte público)

Información y Contacto:

La Educación Pública de Gestión Privada es un 
espacio privilegiado en el cual una comunidad puede 
trabajar en orden no solo a los objetivos generales 
adoptados pon el sistema educativo de nuestro país, sino 
también en orden a objetivos específicos, que son los 
que le dan el sello propio a la institución. El Instituto 
Alfredo Bufano tiene un carácter especial en cuanto 
que, partiendo desde una cosmovisión realista, sostiene 
la validez y promoción de la ciencia, el arte y su 
enseñanza como caminos para lograr la formación de 
jóvenes y adultos.

El Nivel Superior abrió sus puertas en Marzo de 
2011, con la creación del Profesorado de Enseñanza 
Secundaria en Filosofía. (Res N° 3131 de la DGE) Este 
es, actualmente, el único profesorado no universitario 
en Filosofía en toda la Provincia. En 2012 se crea el 
Profesorado en Lengua y Literatura, y en 2014 se 
aprueba la apertura del Profesorado en Historia.

Los títulos otorgados por el Instituto Alfredo R, 
Bufano tienen validez nacional, y permiten enseñar 
como profesor en las escuelas secundarias tanto de 
gestión pública como privada. También han sido 
reconocidos en Universidades del país, e incluso de 
Europa ,  como base para continuar estudios 
Universitarios de Licenciatura.

El padre Martín Juilerat, actual rector del Nivel 
Superior, afirma que para nosotros, la educación en el 
nivel superior debe ser una constante búsqueda de la 

Verdad, esto es, una 
p e r m a n e n t e 
interrogación a la 
rea l idad  v i s ib l e  e 
invisible, una tenaz 
persecución del Ser. En 
P a l a b r a s  d e  S a n 
Alberto Hurtado,” el 
fin de la formación 
intelectual no es el 
a l m a c e n a r 
conocimientos sino 
formar en el individuo 
un hábito del pensar, el 
despertar  en él  la 
actitud científica. El fin 
de la educación es la 

formación de hábitos del pensar disciplinados, 
cuidadosos y llenos de vida”. Recuerdo una frase muy 
linda de San Manuel González, en donde remarca que la 
escuela es el Maestro. Será mejor escuela, no la que 
tenga mejor local, ni el más rico material pedagógico, 
sino el mejor Maestro. Por tanto, siempre será el 
docente quien acabará por determinar el carácter 
específico de la Escuela, sobre todo de la Escuela 
Católica. Para ello se requieren docentes que sostengan 
una visión católica del mundo, de la cultura, así como 
una pedagogía adaptada a los principios del Evangelio.

Como parte del 
I n s t i t u t o  d e l  Ve r b o 
Encarnado, cuyo carisma 
p r o p i o  e s  l a 
Evangelización de la 
Cul tura ,  e l  Ins t i tu to 
Alfredo Bufano tiene como misión propia educar en el 
espíritu del Evangelio, Propone a sus alumnos, 
docentes, padres y personal administrativo y de servicio 
asumir el espíritu del Evangelio como norma de vida, es 
decir, que la fe cristiana sea vivida. “La separación entre 
la fe que profesan y la vida cotidiana de muchos debe ser 
considerada como uno de los errores más graves de 
nuestro tiempo” (GS, 43). 

Dirección: Ortubia 2435 (El Toledano – San 
Rafael, Mendoza)

 E l  I n s t i t u t o  d e 
F o r m a c i ó n  C a t ó l i c a 
“Alfredo R. Bufano” 
inició sus actividades el 
1989, abriendo el nivel 
secundario. Actualmente 
cuenta con siete niveles 
educat ivos  entre  los 
cuales se encuentra el 
N i v e l  S u p e r i o r  n o 
Universitario. 

E-mail: institutosuperiorbufano@ive.org
Whatsapp: +5192604603087
Facebook: Instituto de Formación Católica 

Alfredo Bufano

13

INSTITUTO ALFREDO R. BUFANO

PROFESORADOS 

INSCRIPCIONES 
ABIERTAS



NUEVA PARROQUIA EN MALARGÜE
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Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.

Nos sentimos heridos y agobiados.

Precisamos tu alivio y fortaleza.

Queremos ser nación,

una nación cuya identidad

sea la pasión por la verdad

y el compromiso por el bien común.

Danos la valentía de la libertad

de los hijos de Dios

para amar a todos sin excluir a nadie,

privilegiando a los pobres

y perdonando a los que nos ofenden,

aborreciendo el odio y construyendo la paz.

Concédenos la sabiduría del diálogo

y la alegría de la esperanza que no defrauda.

Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,

cercanos a María, que desde Luján nos dice:

¡Argentina! ¡Canta y camina!

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.

Amén.

ORACIÓN POR LA  PATRIA





Por el Soar de María

 

06/10 
Domingo 27mo.

Evangelio según san Lucas     
17, 3b-10

13/10 
Domingo 28vo.

Evangelio según san Lucas     
17, 11-19

20/10 
Domingo 29no.

Evangelio según san Lucas     
18, 1-8

27/10 
Domingo 30mo.

Evangelio según san Lucas     
18, 9-14


	página 1.pdf (p.1)
	página 2.pdf (p.2)
	página 3.pdf (p.3)
	página 4.pdf (p.4)
	página 5.pdf (p.5)
	página 6.pdf (p.6)
	página 7.pdf (p.7)
	página 8.pdf (p.8)
	página 9.pdf (p.9)
	página 10.pdf (p.10)
	página 11.pdf (p.11)
	página 12.pdf (p.12)
	página 13.pdf (p.13)
	página 14.pdf (p.14)
	página 15.pdf (p.15)
	página 16.pdf (p.16)

